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El presente informe tiene 
como objetivo el análisis 
cualitativo y cuantitativo de la 
Caracterización realizada por 
la la fundación Sentidos de la 
Tierra para el desarrollo del 
programa ecosotenible y de 
desarrollo comunitario en el 
corregimiento de la Boquilla en el 
departamento de Bolívar; el cual 
busca potenciar capacidades 
individuales y colectivas 
con familias en situación de 
vulnerabilidad para fortalecer 
sus vínculos de cuidado mutuo 
y su integración social, a través 
de las rutas estratégicas 
manejadas por la fundación: 
Voluntariado, Ecoeducación y 
Consultorias.

Los resultados obtenidos  
corresponde a la Fase de 
Diagnóstico (1),que constituye 
el fundamento que marca la 
tendencia del estado inicial de 
los hogares beneficiarios;  es por 
esto que esta caracterización 
se convierte en  un insumo para 
la definición de las estrategias 
de abordajes con las familias 
intervenidas, al identificarse 
déficit en la prestación de los 
servicios sociales del Estado; 
pero además se convierte en 
una herramienta para la toma 
de decisiones y acciones 
oportunas para la intervención 
psicosocial y la articulación con 
otras organizaciones privadas y 
públicas.

El documento consta de 3 
capítulos atendiendo los 
resultados obtenidos durante 
la aplicación del instrumento 
de caracterización en un total 
de 36 familias del sector Florida 
del corregimiento de la Boquilla.

En el primer capítulo 
encontramos un preámbulo 
que referencia los antecedentes 
poblacionales en el contexto 
del departamento de Bolívar y 
el corregimiento de la Boquilla; 
contextualizando la situación 
actual de los diferentes tipos 
de población vulnerable 
intervenidas. 

El segundo capítulo presenta 
los datos sociodemográficos 
de la población, como son: La 
composición por grupos etarios, 
niveles de escolaridad, grupos 
étnicos y variables de género, y 
aspectos generales del tipo de 
vivienda y su tenencia.  
 
En el tercer capítulo se centra 
la situación social del hogar, 
evaluando los resultados en 
cuanto a su capacidad y el uso 
de espacios de la vivienda; 
se contrastan los factores 
de convivencia y estrategias 
para el cuidado y prevención 
principalmente orientados 
a los niños, niñas y jóvenes 
adolescentes.   

Finalmente, en el cuarto 
momento está dedicado 
a las conclusiones y 
recomendaciones. 

(1).Ficha de Caracterización 
Socio económica diseñada por 
la fundacion Sentidos de la 
Tierra 2019

ASPECTOS GENERALES 

PRESENTACIÓN



El departamento de Bolívar es 
uno de los siete departamentos 
que conforman la región 
Caribe y su extensión territorial 
alargada es recorrida en gran 
extensión por el río Magdalena, 
sumados a sus afluentes, canal 
artificial del dique y un complejo 
sistema de humedales que se 
conforman durante su recorrido.  
El departamento presenta una 
configuración geográfica muy 
particular, en donde coinciden 
zonas insulares, cenagosas, 
de sabana y algunas áreas 
montañosas como los Montes 
de María y la serranía de San 
Lucas. 

Bolívar cuenta con un área 
total de 25.978 km2, lo cual 
representa un 20% de la región 
Caribe; esta cifra incluye su 
extensión territorial insular 
en el Mar Caribe conformado 
por las islas de Tierra bomba, 
Barú, Islas del Rosario, Isla 
Fuerte e Islas de San Bernardo, 
lo cual lo posiciona como el 
departamento de mayor tamaño 
en la región y el séptimo en el 
país. (2)   
Su división política está 
conformada por 46 municipios, 
limitando por el norte con el 
Mar Caribe y el departamento 
del Atlántico; por el occidente 
con los departamentos de 
Sucre, Córdoba y Antioquia; por 

el sur con Antioquia; y por el 
oriente con Santander, Cesar y 
Magdalena.     
 
Dadas las características de 
su gran extensión territorial, 
diversidad de recursos y 
aspectos geográficos con 
límites a lo largo de su territorio 
con siete (7) departamentos 
del país, los cuales inciden en 
su dinámica social, cultural y 
económica heterogénea; en 
el Departamento de Bolívar 
conviven una rica diversidad 
étnica de mestizos, indígenas, 
afros y blancos, entre otros; 
cuyas potencialidades no han 
sido explotadas totalmente en 
beneficio de la calidad de vida 
de sus habitantes. 

(2) Fuente Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística – Dane Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi
En cuanto a su estructura 
político-administrativa el 
Departamento se ha dividido 
en (6) zonas especiales o 
subregiones denominadas 
Zonas de Desarrollo Económico 
y Social (ZODES), conformadas 
por un distrito capital 
-Cartagena de Indias y un total 
de 46 municipios las cuales se 
resumen en el siguiente cuadro 
de Sub-regionalización por 
zonas de desarrollo económico 
y social –ZODES- en el 
departamento de Bolívar (3): 

 CAPITULO 1.
ANALÍS DEL CONTEXTO 

CONTEXTO TERRITORIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR



 

 

 

 

 

 

 

#  ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL   
CANTIDAD 
MUNICIPIOS  

1  

ZODES DIQUE  

14  

Calamar, Arroyo Hondo, San Cristóbal, 
Soplaviento, Mahates, Arjona, San Estanislao de 
Kotska, Turbaco, Turbana, Santa Rosa de Lima, 
Villanueva, Clemencia, Santa Catalina y 
Cartagena  

2  

ZODES MONTES DE MARÍA  

8  

Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano, San 
Jacinto, San Juan, Nepomuceno, El Guamo y 
Maríalabaja.  

3  
ZODES MOJANA  

6  
Magangué, Pinillos, Tiquicio, Achí, Montecristo y 
San Jacinto del Cauca.  

4  
ZODES DEPRESIÓN MOMPOSINA  

6  
Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompox, San Fernando, 
Margarita y Hatillo de Loba.  

5  ZODES LOBA  6  
Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martin 
de Loba, El Peñón, Regidor y Rioviejo.  

 

6  
ZODES MAGDALENA MEDIO  

6  
Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa 
Rosa del Sur y Simití  

   TOTAL, MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO  46  
 

  CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS POR 
ZODES

Fuente: Goberna-
ción de Bolívar.



De acuerdo con las proyecciones de DANE, tomando como base los resultados del censo del año 2005, 
para el año 2016 se proyecta una población de 2.097.086 personas, donde un 48.3% son hombres y u 
51.7% son mujeres.  (4)

ANTECEDENTES POBLACIONALES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proyecciones de población, 
departamento de Bolívar, 2005-
2020 
    
Se observa que la población 
femenina representa más del 
50%, lo que implica la necesidad 
de trabajar de manera integral 
por este género; de igual 
manera se identifica que la 
población de la primera infancia, 
adolescencia y juventud (de 
0 a 26 años) representan el 
48,1%, razón por la cual existe 
la obligatoriedad de desarrollar 
programas y acciones que 
puedan resarcir los derechos 
de este segmento poblacional, 
más aún cuando los mismos 
son de atención prioritaria. Fuente:  Política Pública de Envejecimiento y Vejez de Bolívar, 

2015-2027. 



En cuanto a la situación de 
pobreza, definida como carencia 
de un ingreso mínimo; en el 
departamento de Bolívar los 
resultados del DANE  indican 
que para el 2016 el porcentaje 
de personas por debajo de la 
Líneas de Pobreza (LP) fue 
39,9%, mientras que en 2013 
fue 41,8%, con una disminución 
de 1,9 puntos porcentuales, 
indicador que presenta un rezago 
considerable comparados en 
el contexto colombiano; lo 
que significa que casi 600.000 
bolivarenses no logran generar 
el ingreso base mensual de 
aprox. $908.000 para un grupo 
de 4 personas; con el agravante  
que esta pobreza cede a menor 

ritmo que el promedio nacional, 
dado que en el  resto del país 
esta se redujo 2.1 puntos 
porcentuales de 30.6% a 28.5%. 
En comparación con los otros 
departamentos del País, Bolívar 
se ubica cerca del décimo lugar 
de departamentos colombianos 
con mayor incidencia de la 
pobreza, realidad que afecta 
el desarrollo integral de los 
miembros de las familias por 
carencia de unas mejore las 
condiciones de vida, acceso 
a servicios y la incapacidad 
productiva para ofrecer más 
bienes y servicios, ingresos y 
empleo a la población. 
En el contexto del Departamento 
de Bolívar, una vez reconocida 

POBREZA Y DESIGUALDAD

la situación de pobreza 
mencionada en el ítem anterior, 
el estado ha movilizado de 
manera coordinada todas 
a sus instituciones para 
contrarrestar esta problemática 
a nivel nacional, priorizando 
sus intervenciones a través de 
la estrategia UNIDOS, la cual 
integra más de 26 entidades 
gubernamentales para la 
lucha en contra de la pobreza 
extrema, en procura que las 
familias y las comunidades 
más pobres del país tengan 
un acceso igualitario a las 
oportunidades. 



Desde que fue sancionada la 
Ley 1448 de 2011 o la Ley de 
Víctimas, el Estado ha incluido 
en el registro nacional a más 
de 7 millones de víctimas; cifra 
que representa desde el nivel 
nacional un enorme reto que ha 
afectado a cientos de familias 
y comunidades enteras que 
han sufrido la embestida del 
conflicto armado en nuestro 
país.   
 
Aunque en el panorama 
nacional la mayoría de 
víctimas corresponden al 
desplazamiento forzado, 
existen miles de personas 
afectadas por otros flagelos 
e impactos colaterales del 
ejercicio de la guerra, como son: 
Todos aquellos que perdieron 
algún bien por atentados o por 
algún tipo de acto de terrorismo, 
los desaparecidos y sus 
familiares, los secuestrados, 
los homicidios y las personas 
afectadas por el asesinato de 
un ser querido, los afectados 
por minas antipersonas, casos 
de tortura, el reclutamiento 
forzado y otras tipologías que 
componen la radiografía del 
padecimiento que ha compilado 
la Unidad de Víctimas en 
nuestro país, como se presenta 
en la siguiente distribución: 

Distribución de las víctimas del 
conflicto armado
El Departamento de Bolívar 
ocupa el segundo lugar a 
nivel nacional con casi medio 
millón de víctimas censadas 
en el registro oficial, siendo la 
mayoría de las víctimas son 

desplazadas con una incidencia 
del 92.33%,(6); concentradas 
principalmente en la subregión 
Montes de María, de donde 
salió el 53% de las personas 
desplazadas, y en municipios 
como Cartagena y Magangué, 
adonde llegó el 68% del total 
de la población recibida por 
la misma causa; pero en el 
territorio hay muchas familias 
que han padecido toda suerte 
de crímenes, desde homicidios 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

y desaparición, hasta el 
secuestro y el reclutamiento, 
muchos de estos ejecutados 
por grupos sucesores de 
los paramilitares, o bandas 
criminales, pese a no ser 
reconocidos como actores 
del conflicto, generan 
desplazamiento y son fuente 
de atentados, masacres y 
otras atrocidades.

Fuente:  Revista semana. “Seis millones de víctimas deja el 
conflicto en Colombia”.  02-01-2016

Panorama nacional de víctimas - Departamento de 
Bolívar  



En su conjunto la tendencia 
indica que el 8% del total de 
las ocurrencias de hechos 
victimizantes en Colombia 
se han presentado en el 
Departamento de Bolívar, sólo 
superado por Antioquia, que, en 
tamaño de su población, supera 
a Bolívar en más de cuatro 
millones de habitantes.

Teniendo en cuenta el contexto anterior de Bolívar la fundación proyecta parte de su intervención en 
el ZODES Dique corregimiento de la Boquilla zona Rural de Cartagena de Indias.

Porcentaje población víctima por ZODES, Marzo 1-2016- Departamento 
de Bolíva.

Fuente: Gobernación de Bolívar.  Plan de Desarrollo 2016-2019 – Bolívar 
Si Avanza

HORIZONTE DE LA INTERVENCIÓN DE LA FUNDACION SENTIDOS DE LA TIERRA



CONTEXTO   DEL CORREGIMIENTO

Boquilla es un corregimiento rural 
de la zona norte de Cartagena, 
ubicado en un área de la costa 
en la que actualmente se está 
expandiendo la construcción de 
hoteles y viviendas de lujo y por 
ende el turismo. Esta primera 
dinámica ha desatado una serie 
de conflictos territoriales entre 
la tradicional comunidad de 
pescadores afrodescendientes 
que ocupan el lugar y las 
compañías constructoras. 
Además, como consecuencia 
de los elevados niveles de 
pobreza y de las migraciones 
de desplazados por la violencia 
del departamento de Bolívar, 
la población de la Boquilla 
ha aumentado, generando 
presiones sobre recursos 
naturales como el manglar, 
que en ocasiones es talado 
y rellenado para construir 
viviendas. Como segunda 
dinámica se  ha generado 
un conflicto territorial con el 
gobierno local, que acusa a los 
boquilleros de ser invasores 
y destructores del medio 
ambiente. Así mismo, las 
autoridades han declarado en 
numerosas ocasiones que la 
Boquilla es un sector de alto 
riesgo de inundaciones y que por 
tanto sus habitantes deberían 
ser reubicados, sentencia con 
la que no están de acuerdo los 
nativos.

Sin embargo, a pesar de 
los múltiples conflictos, la 
comunidad ha generado 
una propuesta autónoma de 

ecoturismo que apunta a conciliar el desarrollo económico y la 
preservación ambiental. 
La Boquilla, es una comunidad de afrodescendientes dedicados 
en su mayoría al turismo y la pesca, y ubicada en lo que podría 
denominarse la “entrada” de la Ciénaga de la Virgen, justo al lado 
de grandes construcciones hoteleras y viviendas vacacionales, es 
un buen ejemplo de las tensiones entre conservación ambiental/
adaptación al cambio climático, turismo, diversidad cultural y 
construcción. Esto se ha convertido en una situación compleja 
desde lo  social, aunada a presiones urbanísticas (grandes hoteles 
y viviendas de lujo), problemas ambientales (contaminación de la 
Ciénaga y destrucción del manglar) y presencia de comunidades 
ancestrales con las que es necesario concertar las políticas.



Sus habitantes son parte de un 
pueblo antiguo que pertenece a 
la ciudad de Cartagena desde 
hace más de 200 años. La 
ciénaga, el ecosistema que 
los rodea, es básicamente el 
resultado de la hibridación 
producida por la mezcla de 
aguas dulces y saladas que 
propicia un equilibrio para la 
flora y la fauna propia de la 
zona. Sus pobladores se han 
dedicado históricamente a 
la pesca en la Ciénaga de la 
Virgen, y algunos más a la venta 
de comida en restaurantes 
populares. Sin embargo, el lugar 
ha sufrido transformaciones 
desde finales de la década de 
los noventa, cuando a causa de 
la construcción de obras viales y 
del inicio de labores de limpieza 
y recuperación de la Ciénaga, se 
valorizaron los terrenos.

CAPITULO 2
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN INTERVENIDA 

 
Las familias para intervenir fueron priorizadas conforme a su situación de vulnerabilidad económica 
y social con afectación en su dinámica relacional, información de los líderes comunitarios, familias 
con niños, niñas y adolescentes que presenten inasistencia, deserción o violencia escolar, embarazo 
en adolescentes y/o explotación laboral.

 
Una vez obtenida la información de la caracterización recolectada 
en campo, se adelantó el proceso de digitalización en la plantilla 
en Excel, logrando así la estructuración de los datos y obtención de 
los las frecuencias formuladas que habilitaron la estructuración de 
los gráficos estadísticos.

CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
ESTADÍSTICAS



DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN INTERVENIDA
COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES 

COMPONENTE DE EDUCACIÓN

Estos resultados evidencian 
un alto número de la población 
femenina 55 para una población 
identificada de 95 mujeres en el 
rango de las edades de primera 
infancia y de personas en edad 
laboral 18 a 55 años, lo cual 
tiene efectos considerables en 
el comportamiento demográfico 
y socioeconómico. 
 
Esta tendencia indica que existe 
una concentración significativa 
de la población femenina en 
edad laboral que va de los 18 
a los 55 años, quienes cuentan 
con el potencial para desarrollar 

alguna actividad económica que redunde en la generación de 
ingresos a sus núcleos familiares, pero que se ve limitado como 
fue manifestado por ellas en las entrevistas individuales, muchas 
prefieren dedicarse a las labores del hogar dejando de lado su 
formación, sus sueños y talentos.

Estos resultados evidencian 
un alto número de la población 
femenina 55 para una población 
identificada de 95 mujeres en el 
rango de las edades de primera 
infancia y de personas en edad 
laboral 18 a 55 años, lo cual 
tiene efectos considerables en 
el comportamiento demográfico 
y socioeconómico. 
 
Esta tendencia indica que existe 
una concentración significativa 
de la población femenina en 
edad laboral que va de los 18 
a los 55 años, quienes cuentan 
con el potencial para desarrollar 
alguna actividad económica 

que redunde en la generación de ingresos a sus núcleos familiares, 
pero que se ve limitado como fue manifestado por ellas en las 
entrevistas individuales, muchas prefieren dedicarse a las labores 
del hogar dejando de lado su formación, sus sueños y talentos.



SITUACIÓN ECONÓMICA

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES

De la población analizada en 
la caracterización la mayoría 
de las personas tienen como 
ocupación el estudio, lo 
cual corresponde al 57%, 
tendencia que es coherente 
con los resultados anteriores 
dado que la mayoría de la 
población corresponde al 
grupo etario de niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes. El 31% 
corresponde a mujeres que se 
desempeña sólo como amas de 
casa. Esto refleja una población 
inactiva que no contribuye a 
la generación de ingresos del 
hogar, dejando solo a la figura 
masculina como el proveedor 
principal. 

Un 9% de la población en edad 
de trabajar se reportó bajo 
el rango de oficios varios; 
infiriendo que este resultado 
corresponde a trabajadores 
independientes o se dedican a la 
economía informal.  En el caso 
de los hombres en el contexto  
caracterizado se identifican 

actividades como prestar el servicio de moto taxi, trabajar la 
albañilería, vigilancia, comercio informal (ventas ambulantes), 
masajista, cocteleros, carperos ; en las mujeres por inspección 
de campo se identifican actividades dedicadas a las ventas en 
las viviendas tales como: venta de minutos, bolis, jugos, hielo, 
desayunos, almuerzos o chazas, y fuera de sus barrios a prestar 
sus servicios como empleadas domésticas en casa de familias, la 
anterior información es basada en las observaciones  y dialogo en 
el proceso de abordaje con las familias y las líderes de la zona.
 

En cuanto la participación 
de los miembros del hogar 
en organizaciones sociales, 
comunitarias, sólo un 8% 
evidencia que las familias 
participan en las asambleas, 
concejos comunitarios u otra 
organización. Lo manifestado 
por las familias es que se 
ha perdido la credibilidad en 
estas organizaciones que sean 
permeado por la corrupción y 
los intereses particulares de 

algunos de sus integrantes. 
En cuento a la participación 
de la mujer en actividades de 
liderazgo se evidencia que es 
baja, según los entrevistados 
esto obedece al poco interés 
que algunas de ellas muestran 
ante este tipo de iniciativas. 
Las familias consideren que 
si las mujeres aumentan el  
rol  de liderazgo en la zona los 
cambios sociales fuesen más 
significativos.



SALUD Y NUTRICIÓN

El 53 % de la población toma 
3 alimentos al día que incluye 
desayuno, almuerzo y cena. El 
47% manifiesta que toma dos 
alimentos siendo el almuerzo el 
más constante. Este porcentaje 
es alarmante ya que la población 
escolar en su gran mayoría 
inicia actividades en la mañana, 
lo cual en gran manera afecta 
su sano desarrollo, capacidad 
de concentración entro otras.
Los alimentos que más 
consumen se encuentra el 
arroz, los fritos, el pollo y el 
pescado. Las frutas y verduras 
se consumen de manera poco 
frecuente. En su gran mayoría 
solo utiliza un poco para 
preparar las carnes y las sopas.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPECTO A LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
FAMILIAS 
El alcance de esta primera 
intervención cobija un total de 
36 familias caracterizadas para 
un total de 172 personas de los 
cuales 49 niños y niñas son 
intervenidas por la fundación 
Sentidos de la Tierra.

PLAN DE FORMACIÓN DE 
FAMILIAS 
La caracterización de las 
familias y distribución por 
grupos etarios constituyen los 
fundamentos para la orientación 
de los productos y proyectos 
que desarrollará la fundación 
con esta comunidad, por 
géneros, grupos étnicos, grupos 
etarios, condición diferencial 
si es mujer y en condición de 
discapacidad, entre otros. 

RESPECTO AL CUIDADO Y 
PREVENCIÓN 
 Se deben orientar esfuerzos 
hacia la población en la 
etapa de la adolescencia que 
va de 13 a los 17 años de 
edad, a quienes además de 
promoverles la continuidad en 
el sistema educativo formal y 
no formal según los casos que 
apliquen, es necesario generar 
alianzas en los diferentes 
programas que se oferten en 
la ciudad en ámbito público 
y/o privado de tipo culturales, 
deportivos y sociales para 
que los mismos vinculen y 
minimizar el impacto al cual 
se encuentran expuestos 
a diferentes problemáticas 

presentes en el corregimiento   
como drogadicción, 
pandillismo, embarazo en 
adolescentes, explotación 
sexual infantil turismo sexual 
entre otras.  
 
La población mayor de 30 
años, los cuales pueden 
presentar algunos problemas 
asociados a la dimensión socio 
económica tales como: falta de 
ingreso para continuar con su 
desarrollo autónomo, cambios 
emocionales, frustración, 
violencia intrafamiliar es 
importante generar nuevos 
espacios de formación para 
el trabajo que les permita 
fortalecer su proyecto de 
vida, desarrollar sus talentos 
para mejorar las condiciones 
familiares. 
 
RESPECTO A LA CONVIVENCIA 
De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se puede determinar 
que existe una línea de 
tendencia con alta frecuencia 
a los conflictos entre padres y  
padres e hijos, entre vecinos, 
siendo el principal conflicto 
entre familias la crisis y 
dificultades económicas.  Por 
lo anterior   es de resaltar que 
dentro de los proyectos a 
desarrollar se contemple una 
línea de fortalecimiento de las 
habilidades sociales para la 
solución de conflictos al interior 
del núcleo familiar y comunidad. 
 

PROYECTOS IDENTIFICADOS 
POR LA COMUNIDAD
La comunidad identificó que los 
niños y niñas no cuentan con 
espacios para recreación por lo 
cual sugieren la adecuación de 
espacios para ello.
Otro Proyecto identificado el 
de formación para el trabajo. 
Convivencia ciudadana. No 
se identificó por parte de 
la comunidad proyectos 
relacionados con salud sexual 
y reproductiva, teniendo en 
cuenta que las condiciones 
económicas limitan la 
atención integral de los niños 
y niñas. Durante la entrevista 
encontramos hogares con más 
de 5 hijos. 


